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Iglesia Adventista del Séptimo Día  
de Madrid - Aluche
Los Yébenes, 255 · 28047 - Madrid
Tel. 91 717 05 10

✂
Para evitar aglomeraciones en librería os pedimos que si que-
réis adquirir algún libro, revista... rellena este cupón y se lo en-
tregas al librero, el se pondrá en contacto contigo o escribien-
do a maribel_minguez@yahoo.es

Nombre: __________________________________________________

Teléfono: __________________________________________________

Pedido: ___________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Fecha: _____________________________

Librería

HORARIOS DE IGLESIA
REUNIONES DE ORACIÓN

Viernes a las 20:00 h.
Sábados mañana a las 9:30 h.
Sábados tarde a las 17:30 h. 

ADRA
Lunes de 17:00 a 19:00 h.

ASISTENCIA PASTORAL
Miércoles de 14:00 a 22:00 h.

Jueves de 10:00 a 14:00 h.

Te
lé

fo
no

s 
 

d
e

 in
te

ré
s

Pastor 
• William Yepes · Tel. 639 94 56 17 

 Anciana de turno 
• Amparo Benlloch · Tel. 91 683 56 26

Encargado del boletín 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es

Escucha, mira y lee
lo que los jóvenes de esta iglesia tienen que decirte

talentosaluche.blogspot.com

Ten este boletín antes que los demás,  
escucha nuestros sermones,  

también podréis encontrar fotos y videos en:

iglesiamaluche.blogspot.com

«La Biblia nos habla de la "espada del Espíritu" y nada podría 
representar mejor la función de la Palabra de Dios. Una espada 
es un arma de ataque, no es un adorno ni una protección, sino 
que es un elemento de lucha.
Nuestro enemigo nos ataca haciendo uso a veces de las 
realidades, en otras ocasiones de nuestros sentimientos y 
algunas veces de nuestros temores. Sus argumentos parecen 
ser lógicos y reales.
Con la espada del Espíritu, uno puede rebatir los argumentos 
de las tinieblas. Una palabra de fe contra un desánimo. Una 
promesa de perdón contra una de condenación. Una promesa 
de sanidad contra una enfermedad».



Puestas de sol Sábado 21: 21:48 h Viernes 27: 21:49 h

Iglesia en estudio

9:30 h. Escuela Sabática

9:45 h. Repaso de la lección

La eficacia de su ministerio 
sacerdotal

«Ahora bien, el punto principal de lo que 
venimos diciendo es que tenemos tal sumo 
sacerdote, el cual se sentó a la diestra del 
trono de la Majestad en los cielos» (He-
breos 8: 1).

Iglesia en adoración Ministerios de la iglesia

11:00 h. Servicio de culto
Ofrenda: Presupuesto combinado.

Predicador: Roel Chambi.

12:00 h. Ministerio de la Mujer te invita a 
orar. Salón de menores.

Pioneros y jóvenes
16:30 h. Nos hemos ido a Pelayos de la 

Presa.

Niños
18:00 h. Club de exploradores. Preparación 

para la investidura.

Viernes 28: 8:03 h

Viernes 28: 8:03 h

MINISTERIOS DE LA IGLESIA
•	Sábados	28, charla coloquio: La reforma y su 

historia I. 

OTROS
•	Ofrendas:	Aprendamos a ser sistemáticos con 

vuestras ofrendas y utilicemos los sobres de 
diezmo, A parte de dar el diezmo, demos nues-
tras ofrendas marcando la casilla de Presupues-
to combinado o indicando a que fin queremos 
dedicar estas.

•	Necesitamos de vuestra generosidad para pode-
rinstalar el aire acondicionado.

•	Rogariamos a todos los hermanos que se abtu-
vieran de venir a la iglesia para hacer negocios.

•	Salud: Desde la UAE nos dices que se desacon-
sejan las siguiente prácticas: Homeopatía, irio-
logía, reflexología, acupuntura, neurolingüistica, 
y prácticas que se justifiquen con algún tipo de 
energía.

MOTIVOS DE ORACIÓN
•	Todos aquellos que queráis que se ore por vo-

sotros o por algún motivo especial hacerselo 
saber a Gloria Soria.

•	Por nuestros dirigentes e instituciones.

•	Por la iglesia de Aluche.

PARA LOS PADRES  
CON NIÑOS EN EL CLUB

•	Acordaros de pagar las cuotas: 15 euros los 
cachorros y el resto 30 euros.

AIRE ACONDICIONADO
•	Coste:	23.100 euros.

•	Promesas	en	doce	meses:	2.730 euros.

•	Recogido	al	13	de	junio:	985 euros.

•	Fondo	AA:	9,934,47 euros.

•	Faltan:	13.165,53 euros.
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A N U N C I O S R e c o m e n d a c i ó n

George	Bush	saludando	a	Benedicto	XVI:	
"Qué	honor,	qué	honor,	qué	honor" 

20minutos.es, 13.06.2008

El presidente de EEUU, George W. Bush, ha lle-
gado al Vaticano para ver a Benedicto XVI, lo 
que supone la tercera reunión entre ambos. Este 
encuentro supone el final de la visita a Roma de 
Bush, que continuará su ruta europea con un 
viaje a París.

El presidente norteamericano llegó al Vaticano a 
las 10.50 horas (08.50 GMT) en medio de fuer-
tes medidas de seguridad y entró en el pequeño 
Estado a través del Arco de las Campanas, tras 
atravesar la plaza de San Pedro.

Decenas de carabineros y policías antidisturbios 
custodiaban la plaza vaticana y la vía de la Conci-
liazione, la amplia calle que une el Vaticano con 

Roma. La basílica de San Pedro ha sido cerrada 
a los turistas.

Con	su	esposa	y	la	embajadora

El Papa, cuya imagen mejoró tras su última re-
unión con Bush, recibió también a la esposa del 
presidente norteamericano, Laura, además de a 
un séquito del que formaba parte la embajado-
ra de EEUU ante la Santa Sede, la católica Mary 
Ann Glendon.

Desde del Arco de las Campanas, la comitiva se 
dirigió por los Jardines Vaticanos hasta la Torre 
de San Juan, en la parte trasera del pequeño es-
tado, donde le esperaba el Papa, al que le dijo 
“qué honor, qué honor, qué honor” mientras le 
estrechaba la mano al Pontífice.

El Papa saludó después a Laura Bush, que vestía 
con el protocolario color negro, y a la embaja-
dora Glendon, la única que besó el anilló papal, 
pero que vestía de manera menos protocolaria. 
En un ambiente cordial, el Papa mostró a Bush la 
fachada de la Torre de San Juan, donde mantie-
nen el coloquio privado. 
Fuente: www.20minutos.es/noticia/389021/0/bush/papa/
entrevista/


